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Empleada infiel. Devolvió 106 mil
dólares y logró acuerdo con viuda

RUGLIO: “YO HAGO EL DESGASTE; LOS AROMOS ESTÁ BLINDADO”

NACIONAL / A6

Rivera. Buscan a padre e hija tras
denuncia de violencia doméstica

NACIONAL / A7

OVACIÓN / C2

■■ Las elecciones de los
directores sociales del BPS
que se llevaron a cabo este
domingo determinaron el in-
greso del movimiento Un
Solo Uruguay en el orden de
los empresarios, de la mano
de José Pereyra, que prome-
tió combatir sin tregua la
“cultura antiempresarial”
que, según sostiene, rige en el
organismo. “El BPS tiene que
ser un amigo del empresario;
tiene que colaborar con el
desarrollo de este país”, dijo
Pereyra. NACIONAL / A5

UN SOLO URUGUAY

Combate a
“la cultura
contra las
empresas”

Alerta por la
nueva variante
Lacalle sostuvo que el
gobierno sigue de cerca
el impacto de ómicron.

NACIONAL / A2

Se desplomó la
acción de dLocal
Las causas detrás de
la caída a más de la
mitad en tres meses.

ECONOMÍA / A9

EN ESTE NÚMERO

LIONEL MESSI
Y LUIS SUÁREZ
PREMIADOS
El argentino gana su 7°
Balón de Oro y el celeste
mejor jugador de España.
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“Antes de 2023 empezará
el gran cambio educativo”

Impulsan programa basado “en competencias” y no en los contenidos

■■ Para uno de cada cinco
uruguayos, lo primero que debe-
ría cambiar el sistema educativo
es el diseño curricular y la calidad
de la enseñanza. Lo segundo es la
formación de los docentes. Así lo
demostró la encuesta de la con-
sultora Opción que contrató la

ANEP y cuyos resultados dio a
conocer El País. Esas mismas
prioridades para la transforma-
ción se trazaron las actuales au-
toridades educativas. Y según el
presidente del Codicen, Robert
Silva, entre el año que comienza
y antes del inicio lectivo de 2023

“empezará el gran cambio educa-
tivo: docentes universitarios,
nuevos planes y nuevos progra-
mas”. La ANEP realizó un acto
ayer, en el auditorio de Antel,
para demostrar “la urgencia de
un cambio” educativo que re-
quiere el país. NACIONAL / A4

“La sociedad
de la nieve”
Netflix anuncia que hará
una película sobre la
tragedia de los Andes.

ESPECTÁCULOS / B9

■ El presidente
Luis Lacalle Pou
participó de la pre-
sentación de la
transformación
educativa de ANEP.
En el acto, el presi-
dente del Codicen,
Robert Silva, se
comprometió a “no
ceder la derecha a
nadie” en los pasos
hacia una transfor-
mación. Silva con-
sideró que los sin-
dicatos “mienten”:
no hay recorte de
gastos en la UTU.

Lacalle y
la nueva
orientación

■■El Poder Ejecutivo re-
solvió la salida del presidente
de AFE, Miguel Vaczy, y en su
lugar asumirá José Pedro Po-
llak, un abogado especializa-
do en logística que además es
un hombre de confianza del
presidente Luis Lacalle Pou.
El mandatario dijo que fue
“un cambio táctico”, pero no
“de estrategia”. Vaczy tuvo
distintos cruces con el vice
colorado de AFE, Gustavo
Osta, aunque el mandatario
afirmó que “esa no es la ra-
zón de la salida”. NACIONAL / A4

ASUME POLLAK

Remoción
en AFE por
cuestión
“táctica”

Crece el apoyo político
a la ley de eutanasia
■■El proyecto de ley para legali-
zar la eutanasia, presentado por el
diputado de Ciudadanos Ope Pas-
quet, está sumando respaldos en
diferentes colectividades políticas.
Colorados y frenteamplistas nego-
cian esta semana un texto común,
mientras que en la bancada nacio-
nalista crece el número de adeptos
a la iniciativa que ha disparado po-

lémica. El primer paso para con-
sensuar un texto depende de una
reunión que mantendrán en los
próximos días Pasquet y el diputa-
do del Frente Amplio Luis Gallo.

El borrador que presentó el
Frente Amplio no se concentra en
el médico, sino en el paciente y la
libertad para decidir poner fin a su
vida. Además establece la objeción

de conciencia, similar a la que se
aplica hoy en el caso del aborto.

En la bancada del Partido Na-
cional son varios los diputados y
senadores dispuestos a levantar la
mano. Entre ellos, Graciela Bian-
chi, Gustavo Penadés, Álvaro Vivia-
no, Sebastián Andújar, Gonzalo
Mujica, Diego Echevarría y Rodrigo
Blás. NACIONAL / A2

■■ El gobierno informó ayer que no au-
mentará las tarifas de los combustibles en el
mes de diciembre. La decisión fue tomada
debido a las ganancias extraordinarias que
ha recibido Ancap en los últimos meses por
la venta de energía eléctrica (basada en
combustibles) de UTE a Brasil, país que en-
frenta una de las peores sequías en muchos
años.

Este es el tercer mes consecutivo que el
Poder Ejecutivo resuelve no ajustar las tari-
fas de combustibles, a pesar de que la regla
fijada marca una suba. ECONOMÍA / A8

Mantienen
precios de los
combustibles

Legisladores blancos dispuestos a acompañar proyecto de Ope Pasquet
GRUPOS

PRUDENCIA,
EMPATÍA Y MADU,

VOCES A FAVOR
Y EN CONTRA

VENTACOMPRA

DÓ
LA

Re
BR

OU

44,6043,40

VENTA VENTA VENTACOMPRA COMPRA COMPRA

9,207,200,470,0752,3847,07

VENTACOMPRA

45,2042,80 RE
AL

AR
GE

NT
IN

O

EU
RO

DÓ
LA

R

MÁX.MÍN.

17° 22°

EL TIEMPO
Claro y
algo nuboso.

TARIFAS EN EL MES DE DICIEMBRE


